
 

PAPEL DE TRANSFERENCIA OSCURO 

(NO SE RECOMIENDA EN PRENDAS CLARAS/BLANCAS) 

Para obtener una guía detallada paso a paso, preguntas frecuentes para solucionar problemas, tenemos un video tutorial: visita 

la siguiente URL: www.raimarket.shop/pages/lighttransferpaper 

 

 INFO@RAIMARKET.SHOP, F: FACEBOOK.COM/RAIMARKET.SHOP 
 

 

Para obtener una guía detallada paso a paso, preguntas frecuentes para solucionar problemas, tenemos un  

video tutorial: visita la siguiente URL:   

http://www.raimarket.shop/pages/darktransferpaper 

 

Si aún tienes problemas o no estás satisfecho con los resultados, siempre estamos aquí para asegurarnos de que su experiencia 

sea lo más maravillosa posible. Contáctanos en info@raimarket.shop   

 

Nota: Es extremadamente importante que siga estas instrucciones para lograr los mejores resultados  
 

 Paso 1: Lo que necesitas para comenzar 
a. Impresora de Tinta 

b. Sustrato de Impresión (Franela. Bolso de Tela, Delantal 

de Algodón y telas poli-algodón) Deben ser de color 

oscuro 

c. Planchar — 1400w o más alto para mejores resultados 

d. Superficie PLANA Adecuada (Mesa sólida! Tope de 

Trabajo. Piso o Similar— LA TABLA DE PLANCHAR 

NUNCA DEBE USARSE YA QUE NO ES UNA 

SUPERFICIE DURA 

e. Papel de Fijación de Silicona (Suministrado y reusable) 

 

Paso 2: Impresión 
a. Coloca el papel y la resolución en Normal  

b. Coloca Hojas Individuales 

c. No se necesita configurar Imagen Espejo 

d. Imprime la imagen en el LADO BLANCO brillante 

e. Deja que la imagen se seque por alrededor de 1 minuto   
 

Paso 3-4: Preparación 
a. Recuerda – Al usar este papel obtienes la imagen 

exacta en la franela como está en el papel 

incluyendo el fondo blanco entre las letras y el 

borde blanco visible 

b. Una vez impreso, recorta tanto exceso de áreas blancas 

de alrededor y dentro de la imagen como sea posible. 

c. Prepara una superficie PLANA sólida para planchar  

d. Enciende tu plancha y deja que se caliente a 

temperatura máxima durante 3-4 minutos 

e. No usar vapor 

f. Antes de transferir, despega la imagen de la hoja 

protectora. (te quedará una película fina con la 

imagen y el papel de respaldo descartado que ya no 

necesitarás) 

 

Paso 5-10: Transferir la imagen  
a. Cubre la superficie sobre la que estás planchando con 

otra franela o funda de almohada para darle una ligera 

amortiguación 

b. Coloca la franela en la superficie con el área sobre la 

cual estás a punto de transferir viendo hacia arriba 

c. Plancha la franela sin la imagen para calentarla un poco 

y suavizar las arrugas (aproximadamente 20 segundos) 

d. Coloca el papel de transferencia con la imagen impresa 

viendo hacia arriba sobre la prenda. Recuerda 

despegar la hoja protectora antes de colocar la 

imagen sobre la franela 

e. Coloca el papel de silicón (suministrado y resusable 

sobre la imagen expuesta para proteger la plancha de 

la tinta) 

f. Empieza a planchar la imagen más o menos por todas 

partes para que se adhiera a la tela. Luego, 

SISTEMÁTICAMENTE asegúrate de que TODAS LAS 

ÁREAS de la imagen reciban la misma cantidad de calor 

moviendo la plancha constantemente en PEQUEÑOS 

CÍRCULOS y cubriendo todas las áreas. Especialmente 

los bordes.   

g. Aplica máxima PRESIÓN FIRME y CONSTANTE a la 

plancha.  

h. Plancha durante unos 2 minutos para imágenes en 

Tamaño A4 (para imágenes más pequeñas puedes 

reducir el tiempo aproximadamente en proporción) 

i. Una vez que hayas planchado, deja que la imagen se 

enfríe por al menos 1 minuto. 

j. Es crucial que TODAS las áreas de la imagen 

reciban la misma duración en el planchado. El 

tiempo insuficiente logrará un resultado pobre 

 

Paso 11-12: Transfiriendo las Imágenes– Despegar 

a. Espera cerca de 1 minuto antes de remover el papel de 

silicón. Una vez despegado, la imagen se ha transferido 

y el proceso ha terminado.  

b. La imagen debería estar bien pegada a la prenda. Si 

hay algun área donde no se pegó bien, colócale el papel 

de silicón paper otra vez y plancha el área por 

aproximadamente 1 minuto 

 

Instrucciones de Lavado 

a. Espera 24 horas antes de lavar la prenda 

b. Lava en una Lavadora usando un CICLO COMPLETO. 

c. Se recomienda prelavar las prendas IMPRESAS si su 

primer uso será en condiciones extremas de humedad  

d. NO lavar A MANO o en ciclos delicados 

e. No usar Secadora. Puede causar grietas en el área 

impresa 

f. Voltea la franela (o cualquier otro artículo usado) 

antes de lavarla.  

g. Trata de no volver a planchar sobre la imagen impresa. 

Si necesitas presionar la sección impresa, voltea la 

imagen y plancha  

 

PROBLEMAS COMUNES 

En Raimarket nos aseguramos de que nuestros papeles de 

transferencia hayan sido probados exhaustivamente para obtener 

los mejores resultados. Sin embargo, en algunos casos, puede 

encontrar algunos problemas. 

 

Visite www.raimarket.shop para ver preguntas frecuentes y 

soluciones rápidas a problemas comunes. 

 

Operamos con una Garantía de devolución de dinero del 100% si 

nuestro producto no está al nivel que esperaba. Por favor 

contáctenos en caso de cualquier problema. 
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http://www.raimarket.shop/pages/lighttransferpaper
http://www.raimarket.shop/pages/darktransferpaper
mailto:info@raimarket.shop

